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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

TRAMETINIB (MEKINIST®) 
(comprimidos de 0.5 y 2 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Trametinib es un medicamento oncológico que se utiliza en el tratamiento del melanoma.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.
Tome los comprimidos enteros, sin masticarlos, ni abrirlos, ni diluirlos.
Deben tomarse en ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer).
No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo durante el tratamiento.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos secundarios más frecuentes son: erupción cutánea, diarrea, cansancio, edema periférico,
náuseas y dermatitis acneiforme.

• Consulte a su oncólogo si presenta una temperatura superior a 38,5º.

• Consulte a su médico si tiene enrojecimiento e irritación de los ojos, visión borrosa, dolor u otros
cambios en la visión durante el tratamiento.

• Consulte a su oncólogo si presenta algún cambio en la piel (nuevas verrugas, llagas o bultos enrojecidos,
en la piel cambios en los lunares) durante el tratamiento.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta) y
productos naturales que esté tomando, ya que trametinib puede interaccionar con otros medicamentos
(ej. .verapamilo, ciclosporina, ritonavir, quinidina, itraconazol,…)

• Informe a su médico si tiene que interrumpir la medicación.

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

¿Cómo conservarlo?

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.
Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis de trametinib, debe tomar la dosis olvidada sólo en caso de que falten más de 12 
horas hasta la siguiente dosis.
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¡Atención!

• Si es una mujer fértil, o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas
anticonceptivas dobles hasta 16 semanas después de finalizar trametinib.

• Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto con los comprimidos
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